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 ACTA COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
FECHA:   15 de septiembre del 2022 

 
ACTA No. 209 

 
En Bogotá D.C., el día 15 de septiembre del 2022, siendo las 03:05 pm, se reunieron los 
miembros del Comité, en el Salón fundadores. Previa citación y confirmación al correo 
institucional por Amanda González, Secretaria del comité. 
 
ASISTENTES 

 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Guillermo Botero Director de sostenibilidad 

 

Juan Martín Meneses Salas de Cirugía 

Diana Alexandra Roa Admin salas de Cirugía 

Diana Maldonado Asesor imágenes diagnosticas 

Luis Correa Facturador 

Amanda González Bacterióloga 

Nelson Torres Epidemiología 

Javier Humberto Novoa Ingeniería clínica 

Natalia Mariño Coordinadora SST 

Oscar Chacón Asesor ARL POSITIVA 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
1. Verificación del quórum 

2. Lectura y aprobación del Acta anterior 

3. Seguimiento a compromisos del Acta anterior 

4. Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

5. Compromisos y/o planes de mejora (Responsable y fecha de cumplimiento) 
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
1.            Verificación del quórum 

 
Luego de 10 minutos se da inicio a la sesión con una asistencia de 90% por parte de los 
integrantes elegidos por los trabajadores y por la empresa, del número de integrantes 
reglamentario. 
 
 2.          Seguimiento a compromisos del Acta anterior 

 
Se lee el Acta No. 207 la cual es aprobada por unanimidad. 
 
3.          Desarrollo de temas propuestos para la reunión 

 
a. Se realiza la capacitación en Plan de emergencia Familiar a todos los asistentes del Copasst 
dándole cumplimiento al plan de trabajo para el mes de septiembre, sensibilizando así la 
importancia de la autoprotección y preparación en emergencias. 
 
b. Continúa pendiente el informe de Alexandra Clavijo sobre las actividades educativas donde 
la clínica Shaio ha participado. 
 
c. Se realiza el análisis de las Inspecciones realizadas y pendientes encontrando que hacen 
falta: 

◆ Unidad renal,  
◆ Departamento de enfermería 

◆ Fisioterapia 

◆ Segundo sur 
◆ Rehabilitación cardíaca 

◆ Vacunación 

◆ Consulta externa 

◆ Electrofisiologia 

◆ Toda el área administrativa de la casa 10 

◆ Zona Medica 2 piso 

◆ Internacional 
◆ Calidad 5 piso 

◆ 4 Norte hospitalización 

◆ 3 Norte Hospitalización 

◆ 2 Norte Hospitalización 

◆ Hospitalización 1 A-B-D y SUR 

Para su realización en el Copasst de octubre se reasignarán estas inspecciones pendientes 
para darle cumplimiento al programa planeado para su ejecución año 2020-2022. 
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d. Recordar a todos los miembros del COPASST de socializar las medidas de bioseguridad y 
del cuidado que todos debemos cumplir tanto empleados como pacientes y demás personas 
que trabajan dentro de nuestra Institución. 
 
e. Se ha avanzado en las investigaciones de los AL para los años 2020-2021 y logrando tener 
al día los análisis del año 2022. 
 

4. Compromisos y/o Planes de Mejora (Responsable y fecha de cumplimiento) 

 
a) Se continúan realizando los análisis de Accidentes laborales para entregar al día al 

próximo Copasst, 
 

b) Envió de acta número 207 debidamente firmada y aceptada por el Comité COPASST al 
departamento de Talento Humano. 

 
 

c) Seguimiento al cumplimiento de las medidas de seguridad exigidas por la LEY e 
implementadas por la Fundación (Todos los integrantes del COPASST). 

 
 

Siendo las (hora) 04:15 pm, y agotada la orden del día, se levanta la sesión y se convocará al 
siguiente previo aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ______________________                                   ______________________ 

        Presidente Comité                                                     Secretaria  
        Doctor Guillermo Botero                                         Amanda Gonzalez 
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